
E s la hora de la cena en la casa de Shin
y Kim en Corea del Sur. Unos 30 ni-

ños rodean la mesa. Los niños, cuyas eda-
des varían desde los 5 a los 20 años, le 
abren un espacio a unos ancianos que los
acompañan a cenar. Inclinan sus cabezas
mientras Shin pide la bendición de Dios 
bre los alimentos. Dos de los niños son hi-
jos biológicos de la pareja y siete son hijos
adoptivos. Los demás son niños del vecin-
dario que han venido a la casa de esta pa-
reja para cenar bien y recibir ayuda con
sus tareas escolares.
Después de cenar, papá Shin recibe los
informes de cómo les fue en la escuela ese
día y ayuda a varios de los niños a prepa-
rarse para un examen que tendrán al día
siguiente. Mamá Kim observa a los niños
yores que ayudan a los más chicos con su
clase de lenguaje. Los niños forman equi-
pos de trabajo que se turnan para lavar la
loza y limpiar la cocina, realizando su tra-
bajo con buen humor.
A las 8:00 de la noche los niños del vecin-
dario regresan a sus propias casas, hogares
a menudo llenos de pobreza e inestabilidad.
Para estos nipos, el hogar de Kim y Shin 
ofrece un refugio seguro y la única estabi-

lidad que llegarán a tener.

Kim y Shin jamás habían pensado en aten-
der de esta manera a un vecindario lleno
de problemas. Desde chico, Shin asistió a
la iglesia adventista en una aldea pequeña
en Corea del Sur. De adolescente fue direc-
tor de las divisiones infantiles en la Escuela
Sabática y con el tiempo llegó a ser director
de jóvenes. Cuando conoció a Kim, la llevó
a la iglesia adventista. Ella se bautizó justo

Un ministerio creciente

antes de casarse y rápidamente se involucró
en el ministerio infantil.
La pareja y sus dos hijas se mudaron al sur
de Corea y descubrieron que la iglesia ad-
ventista no tenía pastor ni tampoco un mi-
nisterio infntil. La pareja se ofreció para 
iniciar un programa. Pronto los niños del 
cindario comenzaron a llegar a la Escuela 
Sabática y el crupo creció con rapidez.
Kim y Shin notaron que muchos de los ni-
ños que llegaban a la Escuela Sabática tenían
hambre. La pareja le pidió ayuda a la iglesia
para alimentar a los niños, pero la iglesia
les respondió que lamentablemente no te-
nían el dinero para hacerlo. Por eso, Shin
y Kim mudaron la Escuela Sabática a su 
apartamento que quedaba cerca para alimen-
tar a los niños antes de enseñarles.
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Los niños le contaron a sus amigos y el 
po de la Escuela Sabática creció hasta que
el pequeño apartamente parecía estar a
punto de estallar con tantos niños. Los
vecinos se quejaron de los cantos fuertes
de los sábados por la mañana. La pareja
tuvo que buscar otra solución.
Encontraron un edificio viejo en venta cer-
ca de la iglesia que pensaron que podrían
remodelar para convertirlo en un centro 
juvenil. Pero sus planes se vieron frustrados
cuando los dirigentes de la iglesia sintieron
que el programa juvenil no era viable como
proyecto a largo plazo. Así que Shin vendió
su taller de reparación de aparatos electró-

Aprenden a servir a otros

y usó el dinero para el centro juvenil. Con
Con el dinero que habían ahorrado para la
educación de sus hijos, lo remodelaron.
Por fin tenían el lugar para el ministerio 
juvenil que Dios les había encomendado.

Los sábados, Shin y Kim y algunos de sus
nueve hijos dirigen un ministerio juvenil

hacer en sus vidas y cómo ellos pueden
servir a otros.
La pareja junta a cada joven con un ancia-
no, generalmente una persona cuyos fami-
liares jóvenes no viven cerca de ellos. Estos
ancianos se convierten en los abuelos adop-
tivos de estos jóvenes. Los niños visitan a
sus "abuelos" después del culto de la iglesia
y en días festivos les llevan canastas con
alimentos y regalos que han preparado.
Muchos de los jóvenes se han contagiado
del espíritu misionero de la pareja. Algu- 
nos viajan por Corea del Sur celebrando
reuniones evangelísticas o visitando iglesias
que no tienen un ministerio juvenil activo.
Hasta el momento, el grupo ha dirigido
20 series evangelísticas.

Un ministerio creciente

Sin y Kim se sienten orgullosos de sus mu-
chachos, de la juventud a la que sirven en
su hogar y en su iglesia. Hasta este momen-
to, más de 100 jóvenes han sido bautiza-
dos gracias a su ministerio.

ja vendió su apartamento y compró una ca-
sa grande para tener espacio para expandir
el programa de alimentación y abarcar a
más niños del vecindario. Han invertido
todos sus recursos en los jóvenes a quienes
sirven y han experimentado milagros en
respuesta a sus oraciones. Ahora la Aso-
ciación está apoyando su ministerio.
Sus ofrendas misioneras ayudarán a hacer
posible ministerios especiales, tanto para
jóvenes, como para ancianos alrededor del
mundo.  

 

 Corea del Sur tiene el porcentaje más al-
to de cristianos que cualquiera de los de-
más países del norte de Asia. Aún así, 
hay allí más budistas que cristianos.

 Casi 200.000 adventistas viven en Corea
del Sur (una proporción de uno cada ca-
da 255). No obstante, millones de corea-
nos siguen sin conocer a Jesús.

 La iglesia adventista en Corea del Sur
dirige la Universidad de Sahmyook, una
las más grandes del país; docenas de es-
cuelas primarias y secundarias y un insti-
tuto de lengua inglesa prestigioso que ha
llevado a miles de estudiantes a los pies
de Jesús.
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Conforme el centro juvenil crecía, la pare-

para cerca de 60 jóvenes. Se concentran en
enseñarle a los jóvenes lo que Dios puede
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